Para reservas de la visita guiada y más información,
llamar al siguiente número: 645 815 039

Organiza:

I JORNADAS DE

NOVELA
HISTÓRICA
Cañete de las Torres 2022

Coordinador: José Calvo Poyato

10, 11 y 12 de marzo · Salón de Actos de la Caja Rural

10

DE MARZO

La novela histórica supone un llamativo fenómeno de pervivencia literaria. A
diferencia de otros géneros de novela se mantiene en el tiempo con el beneplácito de
los lectores que buscan, además de disfrute de la literatura, acceder al conocimiento del
pasado a través de la novela.
Las Jornadas que la Fundación de la Caja Rural ha organizado y me ha
pedido coordinar pretenden acercarnos a ese género literario de la mano de cuatro
autores de larga trayectoria.
Los días 10 y 11 de marzo, tendrán lugar cuatro conferencias en las que analizaremos la novela histórica como género y algunas de sus obras de las que son autores
los conferenciantes. Santiago Posteguillo nos acercará a una figura extraordinaria,
Julia Domna. Una mujer que marcó su tiempo y que nos permite conocer importantes
entresijos del Imperio Romano en el siglo III. Con la novela dedicada a esta mujer:
"Yo, Julia", ganó el premio Planeta. Eva Díaz nos hablará de Elio Antonio de Nebrija,
a quien ha convertido en protagonista de una espléndida novela, que acaba de llegar a
las librerías, en el V centenario de su muerte. Nos situará en la apasionante época de
la España del Renacimiento. Jesús Sánchez Adalid nos situará en los años que
marcaron la crisis del califato de Córdoba, centrándose en el episodio protagonizado
por un grupo de condes catalanes que saquearon la ciudad. Al mismo tiempo nos
ofrecerá la imagen de aquella Córdoba que llegó a ser la ciudad más importante de
occidente. Asunto que ha tratado en su espléndida novela "Las armas de la luz". Seré
yo quien señale las características del género, explique lo que ha supuesto en los
últimos años y la importancia de la novela histórica para acercarnos y conocer aspectos
de nuestro pasado. Me referiré también a lo que supuso la Primera Vuelta al Mundo,
en cuyo V centenario nos encontramos y que he abordado en la novela, "La Ruta
Infinita".
Espero que el programa que hemos preparado sea de su interés y nos permita
disfrutar de unas jornadas como es el deseo de la Fundación de la Caja Rural de
Cañete de las Torres. Como colofón de las Jornadas, el día 12 haremos un visita guiada
al yacimiento arqueológico de Torreparedones, acompañados por José Antonio
Morena, arqueólogo de este importante yacimiento. Todo un lujo.
José Calvo Poyato, coordinador de las Jornadas

PROGRAMA:

19.00 horas
· Inauguración y presentación de las Jornadas.
19.15 horas
· Conferencia. José Calvo Poyato, doctor en Historia y escritor.
· Autor de “La Ruta Infinita” y” La Travesía Final”.
· La novela histórica y su pervivencia en el tiempo como género literario.
· Coloquio.
20.15 horas
· Conferencia. Santiago Posteguillo Gómez. Escritor, Premio Planeta 2018
con la novela “Yo Julia”. Autor de” Y Julia retó a los dioses”.
· Julia, una emperatriz universal.
· Coloquio.

11

DE MARZO

19.00 horas
· Conferencia: Eva Díaz Pérez. Escritora, directora del Centro Andaluz de las Letras.
· Autora de “El sueño del gramático”.
· Nebrija, un sabio andaluz ante la historia.
· Coloquio.
20.00 horas
· Conferencia. Jesús Sánchez Adalid. Escritor, doctor en Derecho.
· Autor de “Los baños del Pozo Azul” y “Las armas de la luz”.
· El saqueo de Córdoba y el fin del califato.
· Coloquio.

12

DE MARZO

9.30 horas
Visita guiada al yacimiento arqueológico de Torreparedones (Baena), acompañados
del arqueólogo municipal José Antonio Morena López.
12.00 horas
Clausura de las Jornadas.

